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Dª Mª Flor Almón Fernández,  Alcaldesa-Presidenta de  este Ayuntamiento en virtud de las 
atribuciones legalmente conferidas, con esta fecha adopta el siguiente: 
 

 

 

 
 
DECRETO:   "De   conformidad   con   las   atribuciones conferidas por la legislación  en  vigor y 

con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la 

Modernización del Gobierno Local,  

 

Y, habida cuenta de la Resolución de esta Alcaldía de fecha 18 de Junio pasado, por la que se 

otorgó a favor  del SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE, D. FRANCISCO SÁNCHEZ-CANTALEJO 
LÓPEZ, una Delegación Genérica en materia de “ECONOMÍA Y HACIENDA. NUEVAS 
TECNOLOGÍAS. EMPRESA MUNICIPAL LIMPIEZA DE LA COSTA TROPICAL (LIMDECO)”,  

 

Y considerando la conveniencia de delegar, asimismo,  en esta Tenencia de Alcaldía facultades 

en materia de la Iniciativa Urban, 

 

Por medio del presente, HE RESUELTO: 

 

A) Incluir en la denominación de la Delegación que ostenta D. FRANCISCO SÁNCHEZ-
CANTALEJO LÓPEZ, la  materia referida, de la siguiente forma: “Economía y Hacienda. 
Nuevas Tecnologías. Iniciativa Urban. Empresa Municipal Limpieza de la Costa Tropical 
(LIMDECO). 

 
B) Atribuir al Segundo Teniente de Alcalde, Sr. SÁNCHEZ-CANTALEJO LÓPEZ, las siguientes 

facultades de esta Alcaldía: 

 

• Gestionar y dirigir las actuaciones de la Iniciativa Urbana de Motril, Proyecto URBAN 

enmarcada dentro del Programa Operativo 2007-2013.  

 

• Gestionar y promover las iniciativas y actuaciones encaminadas para la consecución y 

gestión de Fondos Europeos dentro del nuevo Programa Operativo 2014-2020, en 

especial la consecución de un nuevo Plan URBAN. 

 

La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en que se dicte de acuerdo con lo 

previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales. 
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De  este  Decreto  se  hará notificación al interesado, dándose   cuenta  del  mismo  al  

primer  Pleno  que  celebre  la Corporación  Municipal  y  haciéndose  público  el mismo en 

forma reglamentaria." 

 

Así lo manda y firma S.Sª la Alcaldesa de todo lo cual, yo el Secretario, certifico. 

 

 En Motril, a 21 de Julio de 2015. 

 

               La Alcaldesa,                          El Secretario, 


